ACTA FINAL
-----En el DEPARTAMENTO DE LETRAS de la FACULTAD DE FILOSOFlA y
LETRAS de LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, a los treinta días del mes de
abril de 2014, siendo las 18 hs, se reúnen el Profesor Jorge Panesi, Profesor a cargo de
la materia Teoria y Análisis Literario Cátedra "C", la Profesora Ana María Zubieta, los
graduados Vera Jacovkis y Pablo Luzuriaga, y los estudiantes Sonia Zablocki, .... ,
todos ellos miembros designados de la comisión evaluadora que intervendrán en la
selección interna de ingreso para la provisión UN (1) cargo de Ayudante de Primera con
dedicación parcial de la materia "Teoría y Análisis Literario Cátedra "C"" del
Departamento de Letras. --------------------------Se procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 34°, 35° Y 36° del
Reglamento de selección interina para el ingreso, la promoción y el incremento de
dedicación de docentes interinos del Departamento de Letras, haciendo un análisis
cuidadoso y ponderado de los antecedentes y aptitudes de los aspirantes:
.

Adur Nobile. Lueas Martín - DNI 30277257
FORMACiÓN

PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 32 puntos

Carrera de grado y promedio (25):
Por título de Licenciado en Letras de la UBA y por promedio 9,79 se le asignan 25
puntos.
Carreras de posgrado (6 puntos)
Por ser doctorando y tener su tesis entregada se le asignan 6 puntos.
Idiomas (1 punto)
Por tener inglés y francés de la UBA aprobados se le otorga 1 punto.
DOCENCIA
21

Y RESPONSABILIDAD

INSTITUCIONAL

(SOBRE 30 PUNTOS):

Docencia (20 puntos)
Por ser ayudante de primera interino desde 2008 en un Seminario de Licenciatura de la
UBA y otros cargos de docencia en universidades nacionales por períodos breves se le
otorgan 20 puntos.
Gestión y responsabilidad
No consigna.

institucional

(O puntos)

Extensión, transferencia y divulgación (1 punto)
Por actividades en conferencias y producción de contenidos en diferentes ámbitos se le
asigna 1 punto.
INVESTIGACIÓN

(SOBRE 30 PUNTOS): 23 puntos

Proyectos acreditados

(3 puntos)

Por participar en 3 proyectos UBACyT y un proyecto PIP se le asignan 3 puntos.
Becas ( 6 puntos)
Se le asignan 6 puntos por Becas de Postgrado 1 y II de CONICET.
Publicaciones (7 puntos)
Por contar con 5 capítulos de libro, 6 artículos en revistas con referato, 4 artículos en
revistas sin referato, una traducción y 7 reseñas se le otorgan 7 puntos.
Congresos y Actas de congresos (6 puntos)
Se le asignan 6 puntos por participar en 28 reuniones científicas.
Adscripciones (1 punto)
Por presentar una adscripción en Sociología del Lenguaje se le asigna l punto.
PUNT AJE FINAL: 76 puntos
Eraso, Cecilia Teresa - DNI 26999364
FORMACIÓN

PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 23 puntos

Carrera de grado y promedio (23 puntos):
Por título de Licenciada y Profesora en Letras de la UBA con un promedio de 9,27 se le
otorgan 23 puntos.
Carreras de posgrado (5 puntos)
Por ser doctoranda con la totalidad de los semlnanos
entregada se le otorgan 5 puntos.

aprobados pero Sin la tesis

Idiomas (2 puntos)
Por consignar un certificado TOEFL en inglés se le otorgan 2 puntos.
DOCENCIA
23

Y RESPONSABILIDAD

INSTITUCIONAL

(SOBRE 30 PUNTOS):

Docencia (23 puntos)
Por ser ayudante de primera regular en la Facultad de Ciencias Sociales desde 2006 y
ayudante de Semiología del CSC desde 2005 hasta 2011 se le otorgan 23 puntos.
Gestión y responsabilidad
No consigna.
Extensión, transferencia
No consigna.
INVESTIGACIÓN

institucional

(O puntos)

y divulgación (O puntos)

(SOBRE 30 PUNTOS): 18 puntos

Proyectos acreditados (1 puntos)
Por participar en un proyecto acreditado en la UBA se le otorga un punto.
Becas ( 6 puntos)

Por haber obtenido las Becas de Postgrado de CONICET 1 y II se le otorgan 6 puntos.
Publicaciones (7 puntos)
Por ser compiladora de un libro, haber publicado dos libros de poesía, 4 capítulos de
libro, 3 artículos en revistas sin referato y tres reseñas se le otorgan 7 puntos.
Congresos y Actas de congresos (4 puntos)
Por haber participado en 19 encuentros académicos científicos se le otorgan 4 puntos.
Adscripciones (O puntos)
No consigna.
PUNT AJE FINAL: 71 puntos
Grenoville. Carolina - DNI 27861952
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 37 puntos
Carrera de grado y promedio (23):
Por título de Licenciada y Profesora en Letras de la UBA con un promedio de 9,04 se le
otorgan 23 puntos.
Carreras de posgrado (12 puntos)
Por ser Doctora en Literatura se le otorgan 12 puntos.
Idiomas (2 puntos)
Por tener el certificado de la Universidad de Cambridge "Certiticate of Proficiency in
English" se le otorgan 2 puntos.
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD
20

INSTITUCIONAL

(SOBRE 30 PUNTOS):

Docencia (20 puntos)
Por ser ayudante de primera en la materia Semiología del CBC desde 2004 se le otorgan
20 puntos.
Gestión y responsabilidad institucional (O puntos)
No consigna.
Extensión, transferencia y divulgación (O puntos)
No consigna.
INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 25 puntos
Proyectos acreditados (3 puntos)
Por participar en tres proyectos UBACYT se le otorgan 3 puntos.
Becas ( 6 puntos)
Por haber obtenido las Becas de Postgrado 1 y II de CONICET se le otorgan 6 puntos.
Publicaciones (7 puntos)

Por haber escrito 3 capítulos de libro, 6 artículos de revista con referato, I sin referato y
6 reseñas se le otorgan 7 puntos.
Congresos y Actas de congresos (4 puntos)
Por participar en 16 encuentros científicos se le otorgan 4 puntos.
Adscripciones (5 puntos)
Por tener 2 adscripciones con informe aprobado en el área de Teoría Literaria se le
otorgan 5 puntos.

PUNT AJE FINAL: 82 puntos
Martínez, Luciana Maria - DNI 32917815
FORMACIÓN

PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 28 puntos

Carrera de grado y promedio (23):
Por título de Licenciada en Letras de la UBA con un promedio de 9, I se le otorgan 23
puntos.
Carreras de posgrado (3 puntos)
Por estar realizando su doctorado con el 30% de los seminarios aprobado se le otorgan 3
puntos.
Idiomas (2 puntos)
Por tener certificados avanzados del Laboratorio de Idiomas de la UBA de alemán e
inglés se le otorgan 2 puntos.
DOCENCIA
13

Y RESPONSABILIDAD

INSTITUCIONAL

(SOBRE 30 PUNTOS):

Docencia (12 puntos)
Por ser tutora contratado en IPC - UBA XXI desde marzo de 2013, por haber dictado
un curso de postgrado en la Universidad Federal de Pernambuco y, en 2013, haber
dictado un curso en una universidad privada se le otorgan II puntos.
Gestión y responsabilidad
No consigna.

institucional

(O puntos)

Extensión, transferencia y divulgación (1 puntos)
Por haber dictado 3 cursos de extensión en la UBA se le otorga I punto.
INVESTIGACIÓN

(SOBRE 30 PUNTOS): 25 puntos

Proyectos acreditados (3 puntos)
Por participar de un UBACYT, dos PICT y tres PRI se le otorgan 3 puntos.
Becas ( 5 puntos)
Por haber obtenido la Beca de Postgrado 1 de CONICET, la Beca de CAPES/Mercosur
y dos Becas Estímulo CIN se le otorgan 5 puntos.

Publicaciones (7 puntos)
Por haber publicado I artículo en revista con referato, 6 capítulos de libros, 4
traducciones y 5 reseñas se le otorgan 7 puntos.
Congresos y Actas de congresos (5 puntos)
Se le otorgan 5 puntos por haber participado en 21 encuentros académicos.
Adscripciones (5 puntos)
Por participar de 3 adscripciones en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA se le
otorgan 5 puntos.
PUNT AJE FINAL: 66 puntos
Nicora, Juan Carlos - DNI 23248922
FORMACIÓN

PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 22 puntos

Carrera de grado y promedio (20):
Por el título de Licenciado en Letras de la UBA con un promedio de 8,08 se le otorgan
20 puntos.
Carreras de posgrado (O puntos)
No consigna.
Idiomas (2 puntos)
Por presentar el First Certificate in English se le otorgan 2 puntos.
DOCENCIA
27

Y RESPONSABILIDAD

INSTITUCIONAL

(SOBRE 30 PUNTOS):

Docencia (25 puntos)
Por contar con distintos cargos en universidades nacionales por más de 10 años se le
otorgan 25 puntos.
Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos)
Por ser coordinador de un área en la UNSAM, por estar en la coordinación de
tecnicaturas superiores del Ministerio de Educación y por ser jurado de tres tesis de
licenciatura se le otorgan dos puntos.
Extensión, transferencia y divulgación (1 punto)
Por dictar distintos seminarios en la Universidad de Morón se le otorga I punto.
INVESTIGACIÓN

(SOBRE 30 PUNTOS): 12 puntos

Proyectos acreditados (3 puntos)
Por participar en 3 proyectos UBACYT se le otorgan 3 puntos.
Becas ( O puntos)
No consigna.

Publicaciones (4 puntos)
Por haber publicado I capítulo de libro, l artículo en revista con referato, 4 en revistas
sin referato, 2 traducciones y 3 reseñas se le asignan 4 puntos.
Congresos y Actas de congresos (4 puntos)
Por haber participado en 13 encuentros académicos se le asignan 4 puntos.
Adscripciones (1 puntos)
Por haber participado en una adscripción sin informe final se le otorga l punto.
PUNT AJE FINAL: 62 puntos
Ola izo la. Andrés - DNI 28919690

FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 29 puntos
Carrera de grado y promedio (23):
Por el título de Licenciado en Letras de la VBA con un promedio de 9 se le otorgan 23
puntos.
Carreras de posgrado (4 puntos)
Por estar realizando una maestría con plan de tesis entregado se le otorgan 4 puntos.
Idiomas (2 puntos)
Por contar con el First Certificate in English se le otorgan 2 puntos.
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD
22

INSTITUCIONAL

(SOBRE 30 PUNTOS):

Docencia (20 puntos)
Por ser docente desde 2007 en una universidad privada y desde 20 lOen un terciario no
universitario se le otorgan 20 puntos.
Gestión y responsabilidad institucional (2 punto)
Por haber sido jurado de 5 concursos en un terciario no universitario y asesor del diseño
del curso de ingreso en un terciario no universitario se le otorgan 2 puntos.
Extensión, transferencia y divulgación (O punto)
No consigna.
INVESTIGACIÓN

(SOBRE 30 PUNTOS): 13 puntos

Proyectos acreditados (2 puntos)
Por participar de 4 proyectos en una universidad privada se le otorgan 2 puntos.
Becas ( 2 puntos)
Por contar con una beca de una universidad privada para realizar un postgrado se le
otorgan 2 puntos.
Publicaciones (5 puntos)

Por haber publicado 10 artÍCulos en revistas con referato y 6 artículos en revistas sin
referato se le otorgan 5 puntos.
Congresos y Actas de congresos (4 puntos)
Por haber participado en 14 reuniones cientificas como expositor se le otorgan 4 puntos.
Adscripciones
No consigna.

(O puntos)

PUNT AJE FINAL: 64 puntos
Prestifilippo,
FORMACIÓN

Agustín Lucas - DNI 32343974
PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 21 puntos

Carrera de grado y promedio (15):
Por ser Licenciado en Sociología con un promedio de 8,88 se le otorgan 15 puntos.
Carreras de posgrado (4 puntos)
Por estar realizando una maestría con plan de tesis entregado se le otorgan 4 puntos.
Idiomas (2 puntos)
Por tener el certificado de alemán B 1 del Instituto Goethe se le otorgan 2 puntos.
DOCENCIA
15

Y RESPONSABILIDAD

INSTITUCIONAL

(SOBRE 30 PUNTOS):

Docencia (15 puntos)
Por ser ayudante de primera en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA desde 2013
Y en un terciario no universitario se le asignan 15 puntos.
Gcstión y responsabilidad
No consigna.
Extensión, transferencia
No consigna.
INVESTIGACIÓN

institucional

(O puntos)

y divulgación (O puntos)

(SOBRE 30 PUNTOS): 17 puntos

Proyectos acreditados (3 puntos)
Por haber participado en un proyecto UBACYT, un proyecto PIP y un proyecto
CLACSO se le asignan 3 puntos.
Becas ( 6 puntos)
Por haber obtenido las Becas de Postgrado I y II de CONICET se le otorgan 6 puntos.
Publicaciones (5 puntos)
Por haber publicado 2 capítulos de libro, 5 publicaciones en revistas con referato y una
traducción se le otorgan 5 puntos.
Congresos y Actas de congresos (3 puntos)

Por contar con 7 participaciones
puntos.

en congreso con actas publicadas se le otorgan 3

Adscripciones (O puntos)
No consigna.
PUNT AJE FINAL: 53 puntos
Rodríguez. FermÍn Adrián - DNI 18545543
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 37 puntos
Carrera de grado y promedio (23):
Por ser Licenciado de la UBA con un promedio de 8,83 se le otorgan 23 puntos.
Carreras de posgrado (12 puntos)
Por ser Doctor en Literatura Comparada se le otorgan 12 puntos.
Idiomas (2 puntos)
Por contar con un certificado TOEFL en inglés y un nivel avanzado de francés se le
otorgan 2 puntos.
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD

INSTITUCIONAL

(SOBRE 30 PUNTOS):

30

Docencia (25 puntos)
Por haber sido ayudante de la cátedra de Teoría Literaria de 1995 a 2007, profesor
asociado en la San Francisco State University de 2007 a 2012, dictando cursos de grado
y de maestría, y haber dictado seminarios de doctorado en la UBA de 2007 a 2012 se le
otorgan 25 puntos.
Gestión y responsabilidad institucional (2 puntos)
Por haber sido consejero del programa de estudios subgraduados y graduados en la San
Francisco State University se le otorgan 2 puntos.
Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos)
Por haber sido editor de la sección literaria de una revista y reseñista de libros se le
otorgan 3 puntos.
INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 24 puntos
Proyectos acreditados (2 puntos)
Por haber participado en un proyecto de investigación UBACYT y otro proyecto en la
UNTREF se le otorgan 2 puntos.
Becas ( 6 puntos)
Por haber obtenido una Beca del Fondo Nacional de las Artes, una Beca Antorchas y
una beca en la Princeton University Graduate School se le otorgan 6 puntos.
Publicaciones (lO puntos)

Por ser autor de 2 libros, editor de l libro, haber escrito 14 capítulos de libro, 12
publicaciones en revistas con referato, 21 en revistas sin referato y traducciones se le
otorgan 10 puntos.
Congresos y Actas de congrcsos (6 puntos)
Por haber participado en 44 reuniones científicas se le otorgan 6 puntos.
Adscripciones
No consigna.

(O puntos)

PUNT AJE FINAL: 91 puntos
Spoturno Ghermandi,
FORMACIÓN

CamBa - DNI 31552398

PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 14 puntos

Carrera de grado y promedio (12 puntos):
Por ser Licenciada en Letras de la UNLP con un promedio de 8,29 se le otorgan 12
puntos.
Carreras de posgrado (O puntos)
No consigna.
Idiomas (2 puntos)
Por haber obtenido el First Certificate in English y el Certificate in Advanced English
de la Universidad de Cambridge se le otorgan 2 puntos.
DOCENCIA
10

Y RESPONSABILIDAD

INSTITUCIONAL

(SOBRE 30 PUNTOS):

Docencia (10 puntos)
Por haber sido docente de escuela media por más de tres años en diversos colegios se le
otorgan 10 puntos.
Gestión y responsabilidad
No consigna.
Extensión, transferencia
No consigna.
INVESTIGACIÓN

institucional

(O puntos)

y divulgación (O puntos)

(SOBRE 30 PUNTOS): 7 puntos

Proyectos acreditados
No consigna.

(O puntos)

Becas (O puntos)
No consigna.
Publicaciones (1 punto)
Por contar con 4 publicaciones se le asigna un punto.

Congresos y Actas de congresos (3 puntos)
Por haber asistido a 11 congresos se le asignan 3 puntos.
Adscripciones (3 puntos)
Por haber realizado dos adscripciones con informe aprobado se le otorgan 3 puntos.
PUNT AJE FINAL: 31 puntos
Vila, Ezequiel Hernán - DNI 33021688
FORMACIÓN PREVIA (SOBRE 40 PUNTOS): 23 puntos
Carrera de grado y promedio (23):
Por ser Profesor de Enseñanza Media y Superior en Letras de la UBA con un promedio
de 9,04 se le asignan 23 puntos.
Carreras de posgrado (O puntos)
No consigna.
Idiomas (O puntos)
Por contar únicamente con un nivel inicial de italiano se le asignan Opuntos.
DOCENCIA Y RESPONSABILIDAD
13

INSTITUCIONAL

(SOBRE 30 PUNTOS):

Docencia (10 puntos)
Por ser docente de escuela media desde 20 lOen diferentes lugares se le asignan 10
puntos.
Gestión y responsabilidad institucional (O puntos)
No consigna.
Extensión, transferencia y divulgación (3 puntos)
Por haber dictado cursos de extensión de SEUBE desde 20 II en adelante se le otorgan 3
puntos.
INVESTIGACIÓN (SOBRE 30 PUNTOS): 10 puntos
Proyectos acreditados (1 puntos)
Por haber participado en un Proyecto de Reconocimiento Institucional se le otorga
punto.
Becas (O puntos)
No consigna.
Publicaciones (5 puntos)
Por contar con 10 capítulos de libro y 11 artículos en revistas sin referato se le otorgan 5
puntos.
Congresos y Actas de congresos (3 puntos)
Por haber participado en 9 reuniones científicas se le otorgan 3 puntos.

Adscripciones (1 punto)
Por presentar una adscripción sin infonne aprobado se le otorga 1 punto.
PUNT AJE FINAL: 46 puntos

------Por todo lo expuesto esta Comisión Evaluadora, por unanimidad, establece el
siguiente orden de mérito para los cargos motivo de la selección. Asimismo, a
continuación, se deja constancia de los puntajes absolutos obtenidos.
l. Rodríguez, Fermín Adrián - 91 puntos.
2. Grenoville, Carolina - 82 puntos.
3. Adur Nobile, Lucas Martín - 76 puntos.
4. Eraso, Cecilia Teresa - 71 puntos
5. Martínez, Luciana María - 66 puntos
6. Olaizola, Andrés - 64 puntos
7. Nicora, Juan Carlos - 62 puntos
8. Prestifilippo, Agustín Lucas - 53 puntos

-----Asimismo la Comisión Evaluadora por unanimidad propone designar a Rodríguez,
Fermín Adrián como Ayudante de Primera con dedicación parcial de la materia "Teoría
y Análisis Literario "C"" del Departamento de Letras.
Con lo que finalizó el acto d valuación el día 30 de abril de 2014 a las 19~hS.
Firman en conformidad:
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